BURSITIS
SUBACROMIAL

¿QUÉ ES LA
BURSITIS
SUBACROMIAL?
La bursitis subacromial es la inﬂamación
de la bursa; Un tejido con forma de bolsa
que se encuentra en la articulación del
hombro. Ésta contiene una minima cantidad de líquido en su interior que, cuando
se inﬂama, aumenta y presiona los tendones, lo que causa dolor en el hombro.

La función de la bursa es cubrir los tendones
del manguito rotador y protegerlos del roce
con el hueso.

CAUSAS
Puede ser causada por un trauma (golpe en área
del hombro).

Quienes practican actividades que impliquen hacer
movimientos con los brazos por encima del hombro
también pueden padecer este tipo de lesión.

NORMAL

ANORMAL

SÍNTOMAS
Dolor en el hombro, especialmente cuando se eleva
lateralmente y en las rotaciones.
Dolor que persiste cuando el brazo está descansado
aun que es menor.
Debilidad en el brazo.

DIAGNÓSTICO
1

Después de un examen físico, se realiza una radiografía
para descartar problemas óseos.

2

Otro estudio útil es el ultrasonido, que permite ver en
imagen las partes blandas (los tendones y la bursa).

3

La resonancia magnética, permite evaluar de manera
exacta la cantidad de tendones y revisa el resto de la articulación.

TRATAMIENTO
El tratamiento es completamente dependiente a la causa
de la bursitis . Las opciones más comunes son:
Terapia física.
Inﬁltración
Cirugía (solamente para casos graves de bursitis subacromial o casos recurrentes).

RECUPERACIÓN
El periodo de recuperación dependerá de la gravedad.
Con un buen esquema de terapia física, normalmente
en el transcurso de 2 semanas, se podrán realizar
actividades cotidianas que impliquen movimiento por
arriba de los hombros.
En los casos de inﬁltración, el periodo de mejoría
suele acortarse.
En caso de procedimientoquirúrgico, la recuperación
suele darse en las primeras 4 semana.
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